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PRESENTARÁN LAS PERSONAS FÍSICAS  
DECLARACIÓN ANUAL: JORGE PICKETT 

Jorge Pickett indicó que se tiene hasta el 
31 de mayo para realizar la declaración 
anual para personas físicas.

HASTA EL 13 DE MAYO

REDACC IÓN
E L  M E X I C A N O

REDACCIÓN.- La de-
claración anual para perso-
nas físicas del ejercicio 2020, 
ya está en puerta y finaliza 
el 31 de mayo de 2021, por 
lo que es importante que los 
contribuyentes estén atentos 
de cumplir y así poder reci-
bir sus saldos a favor de man-
era automática.

Así lo subrayó el abogado 
fiscalista, Jorge Alberto Pick-
ett Corona, al mencionar que 
desde el primero hasta el 31 
de mayo de 2021 se podrá 
realizar la declaración anual 
para personas físicas, corre-
spondiente al ejercicio 2020, 
para lo cual se debe tener a 
la mano el RFC, contraseña, 
e.firma vigente, cuando el sal-
do a favor supere los 10,000 
pesos, así como datos ban-
carios como cuenta CLABE 
vigente.

Para presentarla, explicó, 
debe ingresarse al portal del 
Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) en la prime-
ra pestaña que dice declara-
ciones y dar clic en “Presenta 
tu declaración anual de per-
sonas físicas 2020, donde 
se deberá ingresar el RFC y 
contraseña.

“En la mayoría de los casos 
la declaración ya está pre-
llenada, solo queda revisar 
los datos ingresados por el 
patrón, y revisar que estén 
cargadas las deducciones si 
hubiere, las cuales pueden 
ser gastos médicos, primas 
por seguros de gastos médi-
cos, educación, gastos funer-
arios, intereses por crédi-
tos hipotecarios, donativos, 
aportaciones complemen-
tarias de retiro, o impuestos 
locales por salarios”, detalló 
Pickett Corona.

Si el saldo a favor es menor 
de los 10,000 pesos, agregó, 
basta con haber ingresado 
con la contraseña del RFC; en 
caso de contar con cuenta o 
contraseña, podrá generarla 
a través del portal de SAT, 

que habilitó la herramienta 
SATID.

De igual manera, si el con-
tribuyente tiene cualquier 
duda al respecto, puede in-
gresar a la aplicación ORIEN-
TASAT, donde por medio de 
un chat le pueden resolver 
sus dudas o si necesita algu-
na información.

Por otro lado, agregó el 
abogado fiscalista, con 
las modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fis-
cal 2021, el SAT está obligado 
a realizar la devolución au-
tomática de saldo a favor de 
ISR, por lo que, si bien la de-
claración tiene como fecha 
límite el 31 de mayo, si se 
trata de un contribuyente que 
obtuvo saldo a favor, éste ten-
drá como fecha límite hasta 
el 31 de Julio de 2021 para 
que la devolución se haga de 
manera automática.

No obstante, el contribuy-
ente que esté en los sigu-
ientes supuestos no recibirá 
la devolución automática de 

LLAMA EL INE A RECOGER LAS 
CREDENCIALES DE ELECTOR

ANTES DEL 10 DE ABRIL 

MEXICALI.- El Instituto 
Nacional Electoral recordó 
que todos aquellos que 
tramitaron su credencial 
de elector hasta el 10 de 
febrero, fecha límite para 
hacerlo, tienen hasta este 
sábado 10 de abril para 
recogerlas. 

La Vocal del Registro Fed-
eral de Electores, Bianca 
Jaramillo Alvarado alertó 
que el 10 de abril será el 
último día para recoger la 
credencial para votar, de lo 
contrario, la ciudadanía que 

no acuda a recogerla ten-
drá que hacerlo después 
de las elecciones del 6 de 
junio de 2021.  

La Vocal aclaró que, al so-
licitar alguna actualización, 
renovación o reposición, la 
mica antigua dejó de ser 
útil para votar, ya que su 
registro fue dado de baja 
temporalmente de la Lista 
Nominal de Electores que 
se utilizará el 6 de junio y 
sólo puede ser reincorpora-
do en el momento en el que 
la ciudadana o ciudadano 

reciba la nueva credencial.  
Jaramillo Alvarado informó que el 

corte hasta el momento, en los 19 
módulos de atención ciudadana 
de la entidad es de cinco mil 099 
credenciales para votar disponi-
bles para que sus titulares acudan 
a obtenerlas.  

Se recordó además que el 25 de 
mayo vence el plazo para solicitar 
la reimpresión de la Credencial 
para Votar. 

saldo a favor ISR: 
Que la declaración 
se haya presentado 
posterior a la fecha 
límite; contribuy-
entes con saldos a 
favor superiores a 
150 mil pesos.
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